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A los18afiosdejö
Chileyalos42
representö
a Suiza,
el paisdondevive,en
la prestigiosa
Bienal
deVeneciaAhora,a
los44, vienepor
primeraveza
mostrarsuobra.

il\CRID WILDI,
el regresode la artistaprddiga
>>Vicleastas
a la sala

MACARENAGARCIAG.

no puede irugim
la
neg(i,aci6n de s6 padres -una chilena y
mimigrmtesuizr
V
a la hora de eogc
su nombre:
Paula del Cmm.
"ldildi
Innid Pada
krgrid
Merino", completa ella, y ciena
con m cmiada. "Allä my sölo
Ingrid Wildi. Hay gente que *
pone el nombre completo paa e
sltar el exotismo, pero yo no",
cuenta esta artista radicada en
s,ii?i d6de1981queetä m Chile pila prtrntil
su primera uposicidn
individual.
ta panlbola del hilo prddigo le
calz meior que a m otrc Gadores que, despu€s de afros de
€xito en el extmiero, $n Kone
cidos m nu6tro pais. Ingrid Wildi s fue, e tuvo que ir, @do
tenla 18 a.f,c. Su padre habia pera
dido el trabajo y no almba
gre
la vida como taxista. Un
p&porte suizo los dejd en Zurich, donde ella tuvo que hacee
spacio sin hablr el idiom, ni
mienda a la gmte. "Dumte vario afros dempeflC trabaios no
cualificados y pintaba por mi
cuenta en m taller. Reci€n en
1985 entrd a etudiu Bella Artes". Las coss comemron a ir
meior, mudro mejo4 m 2OO5ella
fue w de las artistas xogida
porlc suirc pm reprstarlc
m su pabelldn de la Bisnl de V+
ncia.-"Fw algo que mrpmdi6,
aüque po! ew entonces yo habla
heho ya vuio expcicions immrtmt6".
'
Claudia ZaldIvt, dimtom de
la Galeria Göriela Mistral, ataba
visitmdo la bieml mdo
* encontrd con m video en el cual
apmfa m hombre hablmdo en
m espafrol que no ocultaba su
acmto drilmo. En ma mtrevista
a uo de lm mendigc que dormlam mcilopm
mendigmde
Zuich. l{ablaba de la dificultad
de no pertm<er a ningrin lugar y

En el Mac Quinta l{ormal se
presenta"4 Mujeres,4 Miradas/
Videos',en la que
se muestranobras
de dosartistas
chilenas,
Claudla
del Fierroy Marfa
PfaSerra,acompanadasde tres
videosde Wildi y unaobra de la realizadora iranf Ghazel,en la que reflexionae
ironizasobrela situaciönde las mujeres
chileno-suizo, musulmanas.oesdeel pröximoviemes
tambidn
Eil PABEllot{EURoPEo.-Suhermano.
Bienal
d€Venecia.
en Matucana4ö4.
fueel protagonista
dela penültima

D EL QUI]ITETODEWILDI
1 porrnarT
1 oauqr
(retrato oblicuo),
2005. Durantetres
mesesWildi entrevista a su hdrmano
quiense encuentra
luchandocontra
unalargadepresiön
€n una casade
acogidapara mendigos.EnGaleria
LAPAIABRA.-"Yosiempremedemoromuchoenhacerpreguntasygrabo
IngridWildi.
cabrielaMistral.Despuös
transcribo
todoloquedicen',explica
muchisimo.

de c6mo la gmte s reta Mdo
vefa su nombre en el camd de
idmtidad. Se irataba de Flans RudoU Wildi, el hemmo de Ingrid
Paula delCamen. Zaldlva oidiö
rm cita con la artista y la inYitd a
exponer m Chile.
-;Nmca
bu6 tens ua relacidn con el medio ardstico chileno?
"Yo no busco, nunca. Si a la
gente le guta mi trabajo, me llamarä No r bua, w encumtra".
Ingrid Wildi corta el filtro y mciende m ciguo. Reponde con

de m trabaio que tambidn
drc
eduo. [osuyomnlcvidmsavos, obras cercanas al documät"L en las cuals ella asme el
papel de m entrevistadora capzde mocta
asuhmom
la marginalidad de la uiedad europe, a la fmilia que * quedö en
colomChile y a lc imigmt*
bimm que compril pöaport6
"No*
DectabltrffimSuia.
irata de mi vida, sino de lo vidc;
no de mi h.istori4 sino de lc histe
rias", putualiza ella para que
quede claro hcta d6nde llegm las
metäforc. [: ruis inprtante de

t ros
Z nvrslrlrs
2007. Retratode
las problemäticas
de los inmigrantes
ilegalesen Ginebra.
En GGM.

eg historic e la de su mdre,
ELim Merino, m pacicdloga
que vive en Ärica y que dejd el he
gar mdo
Ingrid era nuy pequefra pa mordala. En 20OZ
Wildigmö mconmpaahacs tm pe[cula rcbre la brisqueda de su rudre y lleg6 a Santiägo
cagada de cintc de grabaciön y
equipos tdcnicos. "Las peliculro
que vo vela de Ch.ile 6 el exterior
rio Äe gutaban; me pm(a que
no tmian mda que ver con la idie
sinmsia drilm". Wildi, a quien
le gsta, y s nota, el cine de-Raül
Ruiz, llegö con la cäIrrm a la casa

2 srCEsTEur /t "$EaGPArrr"
L, (siesella), T , 200LTres
'cojos',

2000. Treshombresfrente a la
cämarahablande
unamujerque
pareceser perfecta.
'Meinteresabä

proyeccionistasde pelicula
hablande cien,
realidade imaginarioscolectivos.En el
MAC.

trabajarel clichö",
explicaWildi.En el
MAC-

de su abuel,a,de s6 dc y primos,
y 16 pregutd por m muler tildada de la4 de la que mdie ce
nocfa el pmdao. Despuds tomö
m bw hacia Arie, donde si6ui6
prcgutando por su mdre. El re
sultado $n 68 minutc de filrucidn en que, a travds de las rspuests de distintos entrevistatetm como la indos, * m
migracidn, la parasicologia, la
memoria,lmextraviadcylareligiön. A la mdre la momtm, pe
ro m stä fuem de la oelicula.
En tota.l,Wildi mstiarä 5 vide
os -dos en la Caler{a Gabriela

( 4QrrlYrvE
.,' la sdona
ELIAIIAf,.-?
2003. Unapelicula
sobreunahüaque
buscaa su madreque'
a su vezes especialis-,
taenlocalizardesa-I
pilecidos.Un retrato I
de idiosincrasia
chilena y el entretejidode i
las historiasfamilia- l
. res.EnelMAC.
I

Mistral y tre m el MAC-ba1o ei
tfhrlo comrin de "Historic Bre"
ves". Aprovecha de strem md
de sre obrc, "lc invisibl6", üi
vidmyo
compusto de mtre,
vistas a colombimG m Suiza que
expLicm cdno re puede idmfrficaauimigtmtealcmiru,o{
lrenujemlatircquenopueden
evitar fu pillotemdo por m cal
lls o que la gmte cmim diKtd
a su objetivo. Otro efuezo por
coretruir memoria y identida4
d6de el tmitorio mBtizo que ha:
bita Ingrid Paula del Cme; Wil.
di Merino.

